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Los productos que se negocian a través del Servicio se le conceden a usted bajo
licencia, no se venden, para su uso solo en virtud de los términos de esta licencia, a
menos que un producto esté acompañado de un acuerdo de licencia independiente, en
cuyo caso regirán los términos de dicho acuerdo de licencia independiente, sujeto a su
aceptación previa de dicho acuerdo de licencia independiente. El licenciante
(Proveedor de la aplicación) se reserva todos los derechos que no se le otorguen
expresamente a usted. El producto sujeto a esta licencia se designa como la Aplicación
concedida bajo licencia.
a. Alcance de la licencia
La presente licencia que el Proveedor de la aplicación le otorga a usted para la
Aplicación concedida bajo licencia se limita a una licencia no transferible para usar la
Aplicación concedida bajo licencia en cualquier dispositivo de Apple o Google de su
posesión o dominio. Esta licencia no le permite a usted usar la Aplicación concedida
bajo licencia en ningún dispositivo de Apple o Google que no sea de su posesión o
dominio, y no podrá distribuir o hacer que la Aplicación concedida bajo licencia esté
disponible en una red en donde múltiples dispositivos la puedan usar al mismo tiempo.
No podrá alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar la Aplicación
concedida bajo licencia. No podrá copiar (salvo según se permita expresamente en
esta licencia), descompilar, utilizar técnicas de ingeniería inversa, desensamblar,
intentar obtener el código fuente de la Aplicación concedida bajo licencia, de cualquier
actualización o cualquier parte de ella, modificar o crear trabajos derivados de ella
(salvo y solo en la medida en que cualquier restricción anterior esté prohibida por la ley
vigente o en la medida en que pueda estar permitido por los términos de otorgamiento
de licencia que rigen el uso de cualquiera de los componentes de código abierto que se
incluyen en la Aplicación concedida bajo licencia). Todo intento de que esto ocurra es
una violación a los derechos del Proveedor de la aplicación y sus licenciantes. Si no
cumple esta restricción, podrá estar sujeto a juicio y al pago de una indemnización por
daños y perjuicios. Los términos de esta licencia regirán todas las actualizaciones
proporcionadas el Proveedor de la aplicación que reemplazan y/o complementan al
producto original, a menos que dicha actualización esté acompañada de una licencia
independiente, en cuyo caso regirán los términos de dicha licencia.
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Usted acepta que el Proveedor de la aplicación podrá recopilar y usar datos técnicos e
información relacionada, incluida, entre otras, información técnica sobre el software de
su dispositivo, su sistema y su aplicación y sobre componentes periféricos, que se
recolecta periódicamente para facilitarle la provisión de actualizaciones de software, la
asistencia técnica de productos y otros servicios (si los hubiere) relacionados con la
Aplicación concedida bajo licencia. El Proveedor de la aplicación podrá usar esta
información, siempre y cuando sea de una manera que no lo identifique personalmente
a usted, para mejorar sus productos o proveerle a usted servicios o tecnologías.
c. Rescisión
La licencia está vigente hasta que usted o el Proveedor de la aplicación la rescindan.
Sus derechos conforme a esta licencia finalizarán automáticamente sin previo aviso del
Proveedor de la aplicación si usted no cumple con alguno de los términos de esta
licencia. Cuando finalice esta licencia, usted deberá dejar de usar la Aplicación
concedida bajo licencia y destruir todas las copias, de manera total o parcial, de la
Aplicación concedida bajo licencia.
d. Servicios: materiales de terceros
La Aplicación concedida bajo licencia podrá permitirle el acceso a los servicios y sitios
web del Proveedor de la aplicación y de terceros (denominados, colectiva e
individualmente, “Servicios”). El uso de los Servicios requerirá acceso a Internet y que
usted acepte los términos adicionales del servicio.
Usted comprende que al usar cualquiera de los Servicios podrá encontrar contenido
que puede ser considerado ofensivo, indecente o inaceptable, cuyo contenido podrá o
no identificarse como que incluye lenguaje explícito, y que los resultados de cualquier
búsqueda o acceso a una URL en particular podrán, de manera automática e
involuntaria, generar vínculos o referencias a material inaceptable. Sin embargo, usted
acepta usar los Servicios por cuenta y riesgo propios y acepta que el Proveedor de la
aplicación no tendrá ninguna responsabilidad ante usted por el contenido que pueda
considerarse ofensivo, indecente o inaceptable.
Algunos Servicios podrán mostrar, incluir o poner a disposición contenido, datos,
información, aplicaciones o materiales de terceros (Materiales de terceros) o proveer
vínculos a determinados sitios web de terceros. Al usar los Servicios, usted reconoce y
acepta que el Proveedor de la aplicación no es responsable de examinar o evaluar el
contenido, la exactitud, la integridad, la puntualidad, la validez, el cumplimiento de los
derechos de autor, la legalidad, la decencia, la calidad o cualquier otro aspecto de
dichos sitios web o Materiales de terceros. El Proveedor de la aplicación no garantiza ni
aprueba y no asume ni tendrá ninguna obligación o responsabilidad ante usted o ante
cualquier otra persona por ningún Servicio, sitio web o Material de terceros, o por
cualquier otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de terceros y los
vínculos a otros sitios web se ofrecen exclusivamente para su conveniencia. La
información financiera que aparece en todos los Servicios es solo para fines de
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información general y no se la deberá considerar como asesoramiento de inversión.
Antes de ejecutar cualquier transacción de títulos valores basada en la información
obtenida mediante los Servicios, debe consultar con un profesional financiero. Los
datos de ubicación que proporcionan todos los Servicios son solo para fines de
navegación básica y no deberán considerarse en situaciones en las que se necesite
información de ubicación precisa o en las que los datos de ubicación erróneos,
inexactos o incompletos puedan conducir a la muerte, al daño personal, al daño
material o del medio ambiente. Ni el Proveedor de la aplicación, ni ninguno de sus
proveedores de contenido, garantiza la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la
responsabilidad o la puntualidad de la información bursátil o de los datos de ubicación
que aparecen en todos los Servicios.
Usted acepta que para todos los Servicios que incluyan contenido, información y
material patentados que estén protegidos por las leyes de propiedad intelectual
vigentes y por otras leyes, incluido, entre otros, el derecho de autor, no usará dicho
contenido, información o material patentados de ningún otro modo salvo para el uso
permitido de los Servicios. Ninguna parte de los Servicios podrá reproducirse de
ninguna manera o mediante ningún medio. Usted acepta no modificar, alquilar,
arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos derivados basados en los Servicios,
de ninguna manera, y no explotará los Servicios de ningún otro modo no autorizado,
incluido, entre otros, mediante la intrusión o la sobrecarga de la capacidad de la red.
Usted también acepta no usar los Servicios de ninguna manera que acose, abuse,
aceche, amenace, difame o de otra manera infrinja o viole los derechos de cualquier
otra parte, y acepta que el Proveedor de la aplicación no es responsable, de ninguna
manera, de ninguno de tales usos por parte suya, ni de ninguna transmisión o ningún
mensaje acosador, amenazante, difamatorio, ofensivo o ilegal que usted pueda recibir
como consecuencia del uso de cualquiera de los Servicios.
Además, los Servicios de terceros y los Materiales de terceros a los que se puede
acceder desde cualquier dispositivo de Apple o Google, que pueden aparecer en
cualquiera de ellos o que se pueden vincular a cualquiera de ellos, no están disponibles
en todos los idiomas ni en todos los países. El Proveedor de la aplicación no garantiza
que dichos Servicios o materiales sean apropiados o estén disponibles para su uso en
alguna ubicación en particular. En la medida en que usted elija acceder a dichos
Servicios o materiales, usted lo hace por iniciativa propia y es responsable del
cumplimiento de toda ley vigente, incluidas, entre otras, las leyes locales vigentes. El
Proveedor de la aplicación y sus licenciantes se reservan el derecho de cambiar,
suspender, eliminar o deshabilitar el acceso a cualquier Servicio en cualquier momento
sin previo aviso. En ningún caso el Proveedor de la aplicación será responsable de la
eliminación o de la deshabilitación del acceso a cualquiera de dichos Servicios. El
Proveedor de la aplicación también podrá imponer límites sobre el uso de determinados
Servicios o el acceso a ellos, en cualquier caso y sin previo aviso u responsabilidad.
e. SIN GARANTÍA
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USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE EL USO DE LA
APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA CORRE POR SU CUENTA Y RIESGO
PROPIOS Y QUE TODO RIESGO RELACIONADO CON LA CALIDAD, EL
FUNCIONAMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO SATISFACTORIOS LE
CORRESPONDE A USTED. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, LA
APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA Y TODO SERVICIO QUE EJECUTE O
BRINDE LA APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA (“SERVICIOS”) SE
PROPORCIONAN “EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTREN” Y SEGÚN
DISPONIBILIDAD, CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y
EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN POR EL PRESENTE NIEGA TODAS LAS
GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN CONCEDIDA
BAJO LICENCIA Y A TODO SERVICIO, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O POR
LEY, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y/O
CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, DE EXACTITUD, DE GOCE PACÍFICO Y
LA NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EL PROVEEDOR DE LA
APLICACIÓN NO BRINDA GARANTÍAS FRENTE A LA INTERFERENCIA CON EL
DISFRUTE QUE USTED TENGA DE LA APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA;
NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES QUE CONTIENE LA APLICACIÓN
CONCEDIDA BAJO LICENCIA O LOS SERVICIOS QUE EJECUTA O BRINDA LA
APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA CUMPLAN SUS REQUISITOS; NO
GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO
LICENCIA O DE LOS SERVICIOS SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES;
O NO GARANTIZA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS EN LA APLICACIÓN
CONCEDIDA BAJO LICENCIA O EN LOS SERVICIOS. NINGUNA INFORMACIÓN O
ASESORAMIENTO ORAL O ESCRITO POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA
APLICACIÓN O DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO CREARÁ UNA GARANTÍA.
EN CASO DE QUE LA APLICACIÓN CONCEDIDA BAJO LICENCIA O LOS
SERVICIOS RESULTASEN DEFECTUOSOS, USTED ASUME EL COSTO TOTAL
DEL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES O LAS CORRECCIONES
NECESARIAS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE
LAS GARANTÍAS O DE LAS LIMITACIONES IMPLÍCITAS DE LOS DERECHOS
LEGALES VIGENTES DE UN CONSUMIDOR, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN Y LAS
LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED.
f. Limitación de responsabilidad
EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHÍBA LA LEY, EN NINGÚN CASO EL
PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA MANERA
DE DAÑOS PERSONALES O CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL,
INDIRECTO O EMERGENTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA
DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE DATOS, INTERRUPCIÓN COMERCIAL O
CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL, QUE SURJA DEL USO O DE
LA INCAPACIDAD DE USO POR PARTE DE USTED DE LA APLICACIÓN
CONCEDIDA BAJO LICENCIA O SE RELACIONE CON ESTO, SEA CUAL FUERE LA
CAUSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
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(CONTRATO, AGRAVIO U OTRO TIPO) E INCLUSO SI SE LE INFORMÓ AL
PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y
PERJUICIOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES, O DE DAÑOS INCIDENTALES O
EMERGENTES, POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN PODRÍA NO APLICARSE A
USTED. En ningún caso la responsabilidad total ante usted del Proveedor de la
aplicación por todos los daños y perjuicios (excepto en el caso que lo disponga la ley
vigente en casos que involucren daños personales) deberá exceder el monto de
cincuenta dólares ($50.00). Las limitaciones anteriores aplicarán incluso si el recurso
anteriormente indicado no cumple con su objetivo principal.
g. No podrá usar o de otra manera exportar o reexportar la Aplicación concedida bajo
licencia salvo que lo autorice la ley de Estados Unidos y las leyes de la jurisdicción en
la que se obtuvo la Aplicación concedida bajo licencia. En particular, pero sin limitación,
la Aplicación concedida bajo licencia no podrá exportarse o reexportarse (a) a países
sujetos a embargo de los EE. UU. o (b) a personas que figuren en la lista de personas
especialmente designadas del Departamento del Tesoro de los EE. UU. o en la Lista de
personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de los EE. UU. Al
usar la Aplicación concedida bajo licencia, usted declara y garantiza que no se
encuentra en ninguno de dichos países o en ninguna de dichas listas. También acepta
que no usará dichos productos para ningún fin prohibido por la ley de los Estados
Unidos, incluidos, entre otros, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de
armas nucleares, químicas o biológicas, o de misiles.
h. La Aplicación concedida bajo licencia o la documentación relacionada son “Artículos
comerciales”, según la definición de este término en el título 48, sección 2.101 del
Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), que consta del
“Software informático comercial” y la “Documentación de software informático
comercial”, según el uso de estos términos en el título 48, sección 12.212 o título 48,
sección 227.7202 del CFR, según corresponda. Conforme al título 48, sección 12.212 o
al título 48, sección 227.7202-1 a 227.7202-4 del CFR, según corresponda, se les está
concediendo la licencia del Software informático comercial y de la Documentación de
software informático comercial a los usuarios finales del Gobierno de EE. UU. (a) solo
como Artículos comerciales y (b) solo con aquellos derechos como se los concede a
todos los demás usuarios finales conforme a los términos y condiciones del presente.
Se reservan los derechos sobre materiales inéditos de acuerdo con las leyes de
derecho de autor de los Estados Unidos.
i. Las leyes del estado de California, sin incluir las normas sobre conflictos de leyes,
rigen esta licencia y el uso por parte de usted de la Aplicación concedida bajo licencia.
El uso por parte de usted de la Aplicación concedida bajo licencia también podrá estar
sujeto a otras leyes locales, estatales, nacionales o internacionales.
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Griddy Energy LLC
Certificado REP N.° 10243
Versión: EULA081717
11811 North Freeway, Suite 546
Houston, TX 77060
teléfono: (800) 993 6207: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. hora estándar del centro (Central
Standard Time, CST)
correo electrónico: support@gogriddy.com
sitio web: gogriddy.com
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